
 
MUCHAS DE TUS PIEZAS SON BAJO 
DEMANDA. ¿CÓMO ES LA RELACIÓN 
CON LOS CLIENTES?
Como comentaba anteriormen-
te, la comunicación directa con el 
cliente es fundamental a la hora de 
definir el diseño al ser piezas bajo 
demanda. Así que creo que la re-
lación con los clientes es muy cer-
cana.

 
TRABAJAS DIFERENTES MATERIA-
LES. ¿CUÁLES SON LAS POSIBILIDA-
DES CREATIVAS QUE OS OFRECEN?
Las posibilidades que ofrece el oro 
y las piedras preciosas son infini-
tas en muchos ámbitos, tanto des-
de escultura hasta moda.

 
¿CUENTAS CON UN CLIENTE YA DE-
FINIDO? ¿CUÁL ES EL ESTILO DE LA 
GENTE QUE COMPRA TUS PIEZAS?
Sí, creo que mis clientes se definen 
por la búsqueda de la excelencia y 
la calidad, piezas que perduren en 
el tiempo. Quieren llevar algo que 
no tengan los demás, pensado para 
ellos, que los haga sentir únicos.

 
QUIEREN LLEVAR ALGO QUE NO TEN-
GAN LOS DEMÁS, PENSADO PARA 
ELLOS, QUE LOS HAGA SENTIR ÚNI-
COS.
La sociedad ha sido empujada a 
una compra masiva, grandes can-
tidades a precios muy bajos sin sa-
ber quién estaba tras este tipo de 
fabricaciones ni las consecuencias 
que tendría. Afortunadamente, 
una parte de la sociedad hoy en día 
se está dando cuenta de esto, de 
que cuando algo es muy barato, es 
porque alguien está pagando por 
ello. Y que ese consumo compul-
sivo y frenético no es sostenible en 
el tiempo. Así que confío en que el 
futuro de la moda evolucionará (o 
debería evolucionar) hacia un con-
sumo más responsable, sostenible 
y donde primen más los valores, 
la condición humana y la calidad 
frente a la cantidad.

Una pieza elaborada sin dedicarle 
tiempo, sin darle valor, sin pararse 
horas a conseguir el acabado per-
fecto no puede ser lo mismo que 
una que ha sido elaborada de ma-
nera artesanal. Poder dedicarse 
plenamente a ella, de forma pausa-
da, con cariño y tranquilidad hace 
que adquiera más valor, el valor 
que se merece. El término slow life 
significa saborear un presente efí-
mero al que no solemos dedicarle 
mucho tiempo y esta filosofía de 
vida se extiende a todos los ámbi-
tos de la vida. Todo lo cocinado a 
fuego lento sabe mejor.

 
¿CÓMO HA IDO EVOLUCIONANDO EL 
PESO DE LA ARTESANÍA DENTRO DEL 
MUNDO DE LA MODA Y LOS COMPLE-
MENTOS?
Actualmente grandes firmas se 
han propuesto recuperar la esen-

cia de sus orígenes, de lo artesanal 
y colaboran con artesanos para 
confeccionar sus colecciones más 
exclusivas e incluso se han visto 
piezas en alguna ocasión elabora-
das por artesanos en desfiles. Creo 
que esto son indicios de que la arte-
sanía va ganando peso en el mun-
do de la moda.

 
¿CÓMO ES EL PROCESO DE DISEÑO 
Y CREACIÓN?
Al no trabajar con stock, en la ma-
yoría de los casos se elabora la pie-
za teniendo en cuenta que es lo que 
quiere esa persona. Aquí la comu-
nicación es clave. Al ser elaborada 
bajo demanda, el deseo del cliente 
adquiere un valor muy importante 
en el diseño. En cuanto a la crea-
ción, yo mismo me encargo de rea-
lizar todos los procesos de manera 
artesanal en mi taller.

DESDE SU TALLER EN EL RURAL OURENSANO, ALBERTO TABOADA CREA PIEZAS DE JOYERÍA ÚNICAS CUIDANDO AL MÁXIMO CADA 
DETALLE. TRAS SU PASO POR MADRID, ENCONTRÓ EN LA NATURALEZA LA INSPIRACIÓN NECESARIA PARA DAR RIENDA SUELTA A SU 

ARTE ESPECIALIZÁNDOSE EN LA ELABORACIÓN DE ALIANZAS.
TEXTO  Carolina Aldara

La filosofía de la marca no es más 
que un reflejo de mi filosofía de vida 
y lo aplico en cada proceso. La ma-
sificación y la producción en serie 
no van conmigo. Cada pieza está 
elaborada para esa persona que la 
demanda. No trabajamos con stock. 
Todos los procesos son artesanales 
y no hay nada industrializado. Son 
joyas elaboradas con calma, a las 
que dedico todo el tiempo que re-
quieran, cuidando así al máximo los 
detalles y dándole protagonismo a 
los materiales que componen cada 
pieza. Joyería para que sea vivida, 
para que cuente historias y acumu-
le emociones para siempre, con la 
esencia de cada persona.
 
LA MARCA SE CARACTERIZA POR LA 
ARTESANÍA Y EL “SLOW LIFE”. ¿QUÉ 
VALOR LE APORTA ESTO A CADA PIE-
ZA?

¿CUÁL ES TU HISTORIA CON EL MUN-
DO DE LA JOYERÍA?
Comencé en la joyería casi por ca-
sualidad cuando era muy joven, fui 
aprendiendo el oficio a través de la 
observación de diferentes artesa-
nos y de años de ensayos de mane-
ra autodidacta. El tiempo me llevó 
a trabajar a Madrid durante un par 
de años pero pronto decidí regre-
sar a Galicia. Me di cuenta de que 
no por estar en una ciudad iba a es-
tar mejor, que no me gustaba tanto 
volumen de gente y que hacer lo 
que me gustaba desde una aldea, 
hoy en día, era posible. Así que, 
reformé la casa de planta baja de 
mi bisabuelo y, poco a poco, pasó 
de ser un trastero a convertirse en 
mi taller.

 
¿CUÁL ES LA FILOSOFÍA DE LA FIRMA 
DETRÁS DE CADA PIEZA?

Joyas únicas para el día más especial

LO QUIERO

EL REY DEL INVIERNO
Desde hace un par de inviernos, los chalecos 
de punto se han convertido en la prenda 
imprescindible de nuestros armarios. La clave 
de su éxito reside en que, además de aportar 
una capa más de abrigo y ayudar así a combatir 
las bajas temperaturas, aportan un toque 
original y distinto a los looks ofreciendo mil y una 
combinaciones posibles. Elige la versión que más 
se adapte a tu estilo y únete a una tendencia que 
no para de arrasar entre las que más saben de 
moda. 

LA PASARELA
Las firmas más lujosas apuestan por 
diseños minimalistas para todo tipo de 
ocasiones. (Cefinn, 140€)

LA CALLE
Si lo que buscas son diseños atemporales y 
únicos, los podrás encontrar en las grandes 
superficies. (Mango, 39,99€)
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